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Jugando al Atletismo
Como ya es tradición en nuestro Centro, este año hemos vuelto a participar en la edición “Jugando
al atletismo”, actividad que hacemos con chicos y chicas de 5º y 6º que con gran ilusión representan
todos los años a nuestro cole.

El pasado día 22 de marzo tuvo lugar en Guadalajara el
torneo provincial, en el que compiten los colegios de toda la
provincia de Guadalajara, para tratar de obtener la clasificación posterior para el campeonato regional.
Como todos los años hicieron un campeonato excelente
quedando campeonas en la categoría femenina y cuartos
clasificados en la masculina. Las pruebas consisten en una
especie de deporte adaptado para sus edades, hay una prueba
de jabalina blanda, otra de lanzamiento de balón medicinal,
salto de longitud, salto lateral, carrera 10x10 y una prueba
final de relevos.
Al quedar entre los cuatro primeros clasificados consiguieron el billete para el campeonato regional que por primera vez tuvo lugar el 7 de Abril en Guadalajara, la verdad es
que la competición estuvo muy igualada, el ambiente fue excelente puesto que el polideportivo
reunía las mejores condiciones para
el desarrollo de la prueba y la afición estuvo a la altura de lo esperado apoyando en todo momento a los
atletas, por lo que desde aquí quiero aprovechar para dar las gracias
a los padres y profesores que se
acercaron para animarnos y apoyarnos en todo momento.
La fase regional es más selectiva, sólo el primer clasificado pasa a
la fase nacional en representación
de su comunidad autónoma, La
competición se desarrolla con una
primera fase en la que cada atleta
realiza una prueba que ha preparado específicamente para posteriormente realizar un relevo con obstáculos por equipos.
Nuestro colegio, tras esta fase inicial, estaba en cuarto lugar de la general femenina y
pasaba a la fase final con otros cuatro equipos más para decidir quien sería el que representaría a Castilla La-Mancha en el Campeonato Nacional.

La fase regional es
más selectiva, sólo
el primer clasificado
pasa a la fase
nacional en
representación de
su comunidad
autónoma.

En esta fase, las pruebas se hacen por sorteo y cada atleta compite en la que le toca, por
lo que la suerte juega un papel importante. Esta
vez, el sorteo no nos fue muy favorable, pero
nuestras chicas compitieron de una forma excepcional y finalmente quedaron terceras clasificadas de
Castilla La-Mancha, logrando así una plaza en el pódium y
recibiendo un trofeo que lo acredita.

No queremos finalizar este artículo sin antes mencionar
al equipo masculino formado por Santiago Menéndez, Matías
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Mariconda ,Hugo Díaz, Bruno
Popa, Pablo Mielgo y Pablo
Fernández que pusieron muchas
ganas e ilusión en el campeonato
provincial y regional; y por supuesto, al equipo femenino compuesto
por María Rodríguez, Denisse de
la Llave, Sara Paniagua, Nerea Pinto, Candela Sotres y Melat Polo, gracias porque sin vuestro esfuerzo y
vuestras ganas no habríamos conseguido este gran éxito, agradecemos también a nuestros compañeros que nos han cedido algunos
huecos de sus clases para poder
entrenar con los chicos y también,
como no, a los padres, que un año
más han demostrado ser la mejor
afición de toda nuestra comunidad.
¡Gracias a todos! sin vuestra ayuda y colaboración no habríamos conseguido lograr lo que
realmente buscamos, que no es solo ganar
campeonatos, sino intentar que los chicos se
acerquen al deporte de una forma distinta y lo
incorporen a sus vidas, que sepan esforzarse, trabajar en equipo, ayudarse mutuamente, respetar a los rivales, y disfrutar del trabajo bien hecho, valores que lleva implícito el
deporte y que serán fundamentales en sus
vidas.

El año que viene empezaremos una nueva aventura con
la misma ilusión de siempre ¡¡¡ Que los alumnos del Giovanni
disfruten del deporte !!!
Un abrazo y Felices Vacaciones.

Juan Carlos de la Vara
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